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Mensual Trimestral Anual Especial

“Empoderar a los líderes para transformar comunidades
con el Evangelio, una vida a la vez”.

NuestraMisión

Global One80 es una organización multicultural
de liderazgo y desarrollo comunitario inspirada en la
vida de Jesús. Nos unimos a líderes dedicados y
comprometidos en las diversas etapas de su viaje de
liderazgoparaimpactaralascomunidadesconelEvangelio
de Jesús. Empoderamos a nuestros líderes al:

IDENTIFICAR líderes emergentes y exponenciales que
estén deseosos de influir en sus comunidades. Inspiran
a quienes los rodean al construir relaciones y escuchar
las necesidades de la comunidad.

INVERTIR en ellos para agudizar su potencial dado por
Dios brindándoles oportunidades para crecer y
avanzar como líderes.

Ayudar a IMPLEMENTAR su visión en la planif icación
de iniciativas de impacto con el apoyo de donantes
que creen en su visión. Establecen iniciativas que
tienen un enfoque eclesial y / o social. Juntos podemos
marcar la diferencia al ayudar a llevar la esperanza de
Jesús a más personas. La tarea es demasiado grande
para hacerla solos; necesitamos socios que capaciten a
líderes apasionados para (transformar / influenciar)
comunidades con el Evangelio, una vida a la vez.

Jornada Ministerial

Deseoapoyar financieramente a: Pedro &Gasmely Ruiz GlobalOne80.org

ESCANEA PARA DONAR

Contribuya de Forma Segura en Línea

Somosunaorganización501(C)3aprobadapor
elIRSysudonaciónesdeducibledeimpuestos.

Teléfono:

PO Box 51675 Mesa, AZ 85208-0084
Haga el cheque pagadero a: Global One80

Movilizador Latino
España

Actualmente, Pedro trabaja junto con su esposa y un equipo de dos familias
más ayudando en el establecimiento de una iglesia en Tenerife, España. Él
trabaja con la enseñanza de adultos y jóvenes, además de discipulados. Ella,
trabaja enseñando mujeres, jóvenes y niños y además está muy involucrada
con la consejería.

Pedro es uno de los pastores de la iglesia y forma parte de Simply Mobilizing
España, con el cual está ayudando a movilizar las iglesias en Tenerife. A su
vez, él está estudiando teología pastoral y ella estudia teología de la consejería.

Pedro y su familia nacieron en Venezuela, en hogares que no eran Cristianos. Él
pudo empezar a conocer al Señor a los 15 años, mientras que ella conoció del Señor
a los 17 años.

Él es soldador, profesión que ejercitó hasta hace poco tiempo trabajando con el
ayuntamiento. Gasmely es administradora, pastelera y cocinera, siendo esta última la
profesión que ejercitó hasta hace poco tiempo.

Desde el inicio de su matrimonio, pudieron servir en su iglesia en distintas áreas,
siendo la pastoral juvenil y las misiones las que más desarrollaron. Estando en
Venezuela pudieron hacer viajes misioneros a corto plazo dentro y fuera del país.

En el 2012, él y su esposa fueron enviados como misioneros por su iglesia a una
comunidad indígena en el Amazonas venezolano. Allí, estuvieron alrededor de 2 años
preparando líderes y discipulando a los creyentes de la Etnia Piaroa.

A su regreso Pedro se involucró con el curso Kairós, siendo representado a nivel
mundial por Simply Mobilizing. Pedro empezó a movilizar el curso pasando de ser
facilitador del curso a ser facilitador principal y así poder darlo en distintas iglesias.

A finales del 2018 se mudaron a España donde luego de un mes viviendo en Madrid
llegaron a Tenerife, incorporándose al equipo de trabajo con el que desde años atrás
estuvieron trabajando en distintas obras.

Actualmente él está desempeñando funciones pastorales en la “Iglesia Cristiana
Bíblica Adeje” Trabaja con “Simply Mobilizing” para ayudar a movilizar a las iglesias a
las misiones. A su vez, también es parte del movimiento de predicación nacional
llamado “Taller de Predicación”. Este programa está impulsando la predicación
expositiva en España. Ellos desean ayudar a que la iglesia en Adeje (pueblo de
Tenerife) se establezca, madure, crezca y se expanda, ayudando a movilizar el
evangelio a todas partes del mundo.

Pedro y Gasmely viven en Tenerife junto a sus dos hijas, Sara y Samantha.

.
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